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Acuerdo de Libre Comercio entre el Perú y Corea

El Acuerdo de Libre Comercio (ALC) entre el Perú y Corea fue suscrito el 21 de marzo de 2011
en la ciudad de Seúl-Corea por el Ministro de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros,
y el Ministro de Comercio de Corea, Kim Jong-Hoon.

Este acuerdo está vigente desde el 1 de agosto del 2011.

El ALC Perú-Corea contempla los siguientes temas: Trato Nacional y Acceso de Mercaderías
al Mercado, Reglas de Origen y Procedimientos de Origen, Defensa Comercial, Obstáculos
Técnicos al Comercio, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Procedimientos Aduaneros y
Facilitación de Comercio, Comercio Transfronterizo de Servicios, Telecomunicaciones, Entrada
Temporal de Personas de Negocios, Servicios Financieros, Inversión, Comercio Electrónico,
Propiedad Intelectual, Políticas de Competencia, Compras Públicas, Cooperación y
Fortalecimiento de Capacidades Comerciales, Laboral, Medio Ambiente, Solución de
Controversias y Asuntos Institucionales.

En los últimos años el Perú ha iniciado un proceso de acercamiento con el Asia, el cual incluye
el inicio de las negociaciones con sus principales socios comerciales en dicho continente. En
este contexto, surge el interés de negociar con Corea, país que representa para los peruanos
una oportunidad importante para expandir sus mercados en la región Asia-Pacífico,
permitiendo, a través de la diversificación, minimizar riesgos y facilitar a nuestros exportadores
una gama de destinos más amplia para sus productos.

El ALC Perú-Corea busca fortalecer las relaciones comerciales, genera un marco y condiciones
muy favorables para el comercio y la inversión entre ambos países, permitiendo herramientas
de control y seguridad tanto para los inversionistas de las Partes como para ambos Estados, lo
cual incentivará el desarrollo de más inversiones en el corto, mediano y largo plazo.
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Lista para Exportar / Importar

Lista para Exportar Mercancías a Corea - Lista Corea

Lista para Importar Mercancías a Perú - Lista Perú

Categorías de Desgravación

Certificados de Origen

Certificado de Origen: Inglés

Nota: Si el exportador aún no ha obtenido la calificación de "Exportador Autorizado" para
obtener las pruebas de origen previstas en el acuerdo, deberá utilizar el Sistema de
Certificación de Origen por Entidades.

Reporte de Comercio Bilateral&nbsp;
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Manual del Régimen de Origen
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